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Propuesta de gobierno municipal del PLI (Managua)
1. Empleos dignos para Managua:
Impulsaremos las siguientes estrategias con el objetivo de darle la
oportunidad de empleos y salarios justos.
Hasta 125 mil empleos para Managua.
Facilitación y agilidad en trámites para empresas micro, pequeñas,
medianas y grandes.
Programa ambicioso de establecimiento de parques industriales.
Creación de Banco de Empleos, donde entrelazamos y concentramos
la demanda con la oferta de trabajo.
2. Jóvenes prioridad municipal:
Proporcionaremos alternativas de desarrollo para jóvenes entrando en
actividad laboral.
Fomento a programas de formación tecnológica.
Atracción de inversiones tecnológicas para el empleo de jóvenes.
Infraestructura deportiva en los siete distritos.
Creación de ligas deportivas juveniles distritales.
3. Transparencia:
Adoptaremos el modelo de gestión municipal de rendición de cuentas
públicamente.
Auditoría social.
Auditoría interna.
Auditoría externa.
4. Derechos de la propiedad:
Profundizaremos el derecho a la propiedad privada.
Titulación masiva de terrenos de población marginada.
Oportunidad para que el ciudadano pueda ser sujeto de crédito.
5. Seguridad Ciudadana:
Proporcionaremos un ambiente seguro en los barrios de Managua.
Como resultado de las fluidas relaciones que tenemos con la Policía
Nacional, intensificaremos la prevención de la delincuencia y el
orden público.
Inclusión de jóvenes en riesgo en planes deportivos distritales
Apoyo de jóvenes en riesgo para creación de microempresas.
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6. Managua, centro turístico de las Américas:
Transformaremos Managua en la ciudad de mayor importancia para
turismo de reuniones y convenciones.
Construcción de centros de convenciones generando mayor
dinamismo económico.
Atracción de eventos internacionales a Managua.
Capacitación de Mipymes turísticas en diferentes destrezas
empresariales.
Transformación comunicante del parque Rubén Darío y el teatro
nacional.
7. Infraestructura a la altura de una urbe del siglo XXI:
Construiremos una serie de obras de infraestructura que servirán para los
ciudadanos de Managua.
10 punes que mejoren la conectividad entre calles y avenidas de
Managua.
Pues a desnivel en los siguientes puntos: rotonda Rubén Darío, rotonda
Jean Paul Jean Genie, Rubenia, semáforos del hospital militar, semáforos
de Enel central y rotonda El Periodista.
Ampliación de vías y rotondas en: Mercado Huembes, entrada de Sabana
Grande, Semáforo Linda Vista.
Construcción de Avenida Costanera desde zona franca hasta Malecón.
Revestimiento de principales cauces, convirtiéndolos en calles, áreas
peatonales y áreas verdes, finalizando con grandes inundaciones en barrios
orientales.
Modernización de 10 kilómetros lineal de radiales con concreto asfáltico.
Ampliación de naves de calidad en mercados.
Adoquinamiento en barrios.

8. Mangua, una ciudad limpia:
Nos preocuparemos por impulsar un profundo cambio estructural en la
recolección y tratamiento de la basura.
Mayor parque vehicular recolector.
Eliminación de basureros en los barrios.
Separación de basura orgánica e inorgánica.
Cooperativización, capacitación y apoyo para adquisición de medios
para trabajadores de la limpieza.
9. Una ciudad con la correcta transportación:
Restitución de derechos adquiridos a transportistas de Managua.
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Reingeniería a fondo de Irtramma.
Respeto a los derechos de la ley de transportistas.
Construcción de tres modernas terminales interurbanas.
10. Viviendas para los Managua
Impulsaremos la mayor construcción de viviendas de interés social para la
capital
Meta de 10 mil nuevas viviendas.
Intensa asociación con urbanizadores y constructores.
Atracción de inversión extranjera privada, multilateral y de
cooperación.
Nuevas tecnología de construcción.
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